
ASAMBLEA GENERAL 
SECCIÓN COOP57 Aragón

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
Zaragoza, 15 de febrero de 2016



ORDEN DEL DÍA
• Elección de las interventoras o interventores de acta.
• Presentación del cierre provisional del ejercicio 2015.
• Presentación del plan de trabajo general y de Aragón. 
• Presentación del presupuesto del ejercicio 2016.
• Aprobación, si procede, de la propuesta de remuneración de 

las aportaciones voluntarias para el 2016.
• Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de 

capital social para el 2016.
• Elección de las personas delegadas de la sección de Aragón 

en la Asamblea General.
• Turno abierto de palabras.



Elección de los interventores o 
interventoras de acta.



Presentación del cierre provisional 
del ejercicio 2015.

• 2015 año de aniversarios:
– 10 AÑOS EN ARAGÓN
– 20 AÑOS DE COOP57

• II Encuentro General: ZARAGOZA
– Preparación: Previo y durante
– 300 personas de todas las secciones

• Un encuentro muy cuidado
¡muchas gracias!



• De los debates generados antes y durante el
Encuentro se ha elaborado un documento, con
la recopilación de propuestas sobre los temas
debatidos, que ha servido para elaborar los
objetivos de la cooperativa para los
próximos años.

• También se han propuesto nuevas formas de
participación y encuentro



Presentación del cierre provisional 
del ejercicio 2015.

• 427 socias colaboradoras, mas cotitulares
• 45 entidades socias de servicios
• 1 empresario autónomo socio de servicios

– 3 entidades nuevas en 2015



La Bezindalla, S.Coop.
• Mejorar la convivencia en grupos, comunidades,

barrios, centros,…,y dotar a las personas de
habilidades para ser autónomas en la toma de
decisiones y activas en la participación en su
entorno.



El bisaltico, S.Coop.
• Cooperativa de consumidores ecológicos, creada en

Zaragoza en el año 2003, que apuesta por la
alimentación ecológica, preferentemente de proximidad
y con los menores intermediarios posibles.



Cafebrería Tifinagh, S.Coop.
• Cooperativa de trabajo asociado, constituida por tres 

jóvenes de La Orotova, en Tenerife. Proyecto de 
cafetería y librería, que apuesta por facilitar el acceso a 
la cultura. Muy vinculado a la lucha por la exclusión 
social en Canarias y a los proyectos de participación 
directa en los barrios.



Presentación del cierre 
provisional del ejercicio 2015.
PRESTAMOS CONCEDIDOS EN 2015_COOP57 ARAGON
Nº préstamo Fecha Entidad Importe Concepto Vencimiento

1 101A 12‐ene.‐15 IDEMA 6.240,00 ANTICIPO 15‐abr.‐15
2 102A 23‐mar.‐15 AMEDIAR 100.000,00 ANTICIPO 30‐ene.‐16
3 103A 14‐abr.‐15 IDEMA 20.000,00 ANTICIPO 15‐abr.‐16
4 104A 25‐may.‐15 GRUPO LA VELOZ 20.000,00 INVERSION 30‐may.‐20
5 105A 30‐jun.‐15 TRANVIASER 25.000,00 ANTICIPO 30‐dic.‐15
6 5420000221 30‐jun.‐15 GRUPO LA VELOZ 50.000,00 POLIZA CREDITO 30‐jun.‐16
7 106A 27‐jul.‐15 ANTISIDA 10.000,00 ANTICIPO 30‐ene.‐16
8 5420000215 30‐jul.‐15 GERMINAL 8.000,00 POLIZA CREDITO 30‐jul.‐16
9 107A 2‐oct.‐15 GUSANTINA 45.400,00 ANTICIPO 2‐abr.‐16
10 108A 13‐oct.‐15 TIFINAGH 60.000,00 INVERSION 25‐abr.‐23
11 109A 19‐oct.‐15 CCA 30.000,00 ANTICIPO 28‐feb.‐16
12 110A 23‐oct.‐15 EL BISALTICO 3.000,00 INVERSION 30‐oct.‐18
13 111A 22‐dic.‐15 REAS 34.000,00 ANTICIPO 30‐jun.‐16

411.640,00



Presentación del cierre provisional 
del ejercicio 2015.

• Asambleas de sección y generales
• Participación en la estructura general de la 

cooperativa
• Acompañamiento a otras secciones 

territoriales, inicio en 2015, desarrollo a 
partir de 2016



Presentación del cierre provisional 
del ejercicio 2015.

• Mercado Social Aragón
• REAS Aragón
• Colaboración con otras entidades y 

colectivos 



Saldos a 31/12/15
31/12/2015

Sección territorial Catalunya Aragón Madrid Andalucía Galicia País Valencià Asturias Euskalherria Total Territorios
Socios

Aportaciones Obligatorias Socios 402.742,67 43.272,96 52.287,64 53.189,68 30.651,68 4.507,60 9.015,20 10.818,24 606.485,67
Aportaciones pendientes Socios -12.283,14 -2.621,00 -665,00 -1.317,00 -16.886,14
Fondo de garantía préstamos 110.160,17 12.312,30 6.638,40 9.061,89 7.042,75 1.237,50 1.395,00 6.760,00 154.608,01
Aportaciones obligatorias S.Colab. 566.812,25 126.155,23 117.000,00 65.350,00 41.400,00 24.300,00 12.600,00 15.900,00 969.517,48
Fondo Inicial Bruguera 178.180,05 178.180,05
Reservas 206.343,57 206.343,57

Total Fondos Propios 1.451.955,57 181.740,49 175.926,04 124.980,57 79.094,43 30.045,10 22.345,20 32.161,24 2.098.248,64

Ap. Socios y Socios Colaboradores
Aportaciones Voluntarias 853.855,81 9.568,39 21.645,36 28.034,01 20.428,23 50.106,14 5.054,45 988.692,39
Aportaciones Socios Col. 19.104.720,20 2.718.744,93 2.305.518,57 1.539.475,28 828.511,80 305.833,85 217.748,79 221.604,77 27.242.158,19

Total Aportaciones 19.958.576,01 2.728.313,32 2.327.163,93 1.567.509,29 848.940,03 355.939,99 217.748,79 226.659,22 28.230.850,58
Saldo que no se dest.prést (15%) 2.993.786,40 409.247,00 349.074,59 235.126,39 127.341,00 53.391,00 32.662,32 33.998,88 4.234.627,59

Total Aportaciones préstamos 16.964.789,61 2.319.066,32 1.978.089,34 1.332.382,90 721.599,03 302.548,99 185.086,47 192.660,34 23.996.222,99

Préstamos refinanciados (Avalistas) 50.297,20 57.935,12 5.525,27 113.757,59
Préstamos a l/p 6.652.209,60 380.908,93 262.367,91 912.335,91 598.420,26 28.722,77 126.911,05 623.953,50 9.585.829,93

Pólizas de crédito 615.927,82 46.335,84 73.576,91 18.194,16 4.645,36 758.680,09
Préstamos participativos 340.000,00 100.000,00 98.000,00 538.000,00
Préstamos CapitalCoop 606.300,00 606.300,00

Saldo préstamos concedidos 8.264.734,62 527.244,77 393.879,94 1.028.530,07 598.420,26 28.722,77 131.556,41 629.478,77 11.602.567,61

Porcentaje Aportaciones destinado 
a préstamos

49% 23% 20% 77% 83% 9% 71% 327% 48%



CIERRE 
PROVISIONAL



Presentación del plan de trabajo 
general y de Aragón para el 2016

• Contexto socioeconómico complejo
– Realidad económica complicada
– Guerra activo selectiva
– Ámbito político: administraciones locales mas 

dispuestas hacia la economía social y 
solidaria



Presentación del plan de trabajo 
general y de Aragón para el 2016

• Reforzar la actitud proactiva para desarrollar la economía so
cial y solidaria a nivel local (retos externos)

• Mejorar y ampliar los servicios financieros para atender
las necesidades de nuestras entidades socias (retos internos)

• Adecuar el modelo organizativo y reforzar los órganos
sociales para afrontar en mejores condiciones los retos
externos (retos internos).

• Implantar innovaciones tecnológicas y de organización del tra
bajo para automatizar procesos, reducir los errores, mejorar
los servicios prestados, facilitar la comunicación y mejora los
sistemas de información (retos tecnológicos y metodológicos).



Debatir en las asambleas en torno a:
• La posibilidad de financiar nuevas fórmulas jurídicas que desarro

llen la economía local
• La colaboración con las administraciones locales para promover

la economía social y solidaria y la municipalización de servicios y 
equipamientos con gestión cooperativa y/o comunitaria

• Las necesidades del ámbito rural

Explorar nuevas alianzas (municipalismos, redes, movimientos sociales,…).
Estudiar la promoción y desarrollo de fondos sociales locales para el 
fomento de nuevas iniciativas de economía solidaria.
Participar en las redes del sistema de finanzas éticas y cooperativas
Compartir riesgos y operaciones con otras entidades de finanzas éticas 
y cooperativas
Explorar nuevas alianzas a nivel internacional



Mejorar y ampliar
los servicios financieros

• Crear nuevos productos financieros de activo y mejorar los 
existentes:
– Definir nuevos tipos de préstamo acordes a las nuevas 

demandas de la economía social y solidaria:

• Vivienda social y cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso
• Gestión comunitaria y/o cooperativa de servicios y equipamientos públicos
• Préstamos de capitalización de cooperativas y sociedades laborales
• Proyectos de eficiencia energética y de producción
• Estudiar la posibilidad de ampliar en determinados casos los 

plazos de amortización de los préstamos
• Aumentar el % de los anticipos de subvenciones, convenios 

y facturas al 90%
• Trabajar para que las administraciones reconozcan Coop57

como entidad financiera que puede ser receptora de ayudas 
de bonificación de intereses, aporte de garantías, etc.



Rebaja del coste de los préstamos

• Inversión: 5,25% anual.
• Subvenciones, convenios: 5,75% anual.
• Pólizas crédito (tesorería): 5,75 % anual.
• Participativos: 2,65% anual.
• Vivienda social y/o cooperativa: 3,00% anual
• Eficiencia energética: 3,00% anual

• Préstamos de intercooperación: rebaja en 1 punto porcentual
sobre el coste que se aplique a su tipología de préstamo.

• Préstamos avalados por Oinarri, SGR u otra entidad que actúe 
como fiadora: rebaja en 1 punto porcentual sobre el coste que 
se aplique a su tipología de préstamo.



Mantener y reforzar el equilibrio
económico financiero

• Controlar el excedente de tesorería:
– Potenciar la actividad crediticia
– Limitar las nuevas aportaciones voluntarias a Coop57:

10.000€
• Reducir la remuneración de las aportaciones

voluntarias:
– 0,65% anual
– Revisión de la remuneración en la asamblea general

de junio
• Mantener y reforzar la política de provisiones

para posibles impagos



Articular una organización
participativa y con capacidad de adaptación

• Preparar la organización del I Debate Coop57

• Seguir implementando el nuevo modelo de 
organización por proyectos, con equipos mixtos e in
ter territoriales

• Realizar un encuentro entre comisiones sociales, téc
nicas y feministas

• Modificar los estatutos sociales



Presentación del plan de trabajo 
general y de Aragón para el 2016

PLAN DE TRABAJO PROPIO DE LA SECCIÓN 
DE ARAGÓN

En el ámbito estatal
– Continuar con la participación en el ámbito 

estatal
– Acentuar el proceso de servicios comunes 

(equipo técnico)



Presentación del plan de trabajo 
general y de Aragón para el 2016

En el ámbito de la sección:

• Refuerzo consejo sección y comisiones:
– En miembros
– En capacitación 



Quiénes forman el consejo y las comisiones

• Consejo sección: Representando a entidades: 
Amediar, Servicios Parque Delicias, Fundación Adunare, 
Germinal, Grupo La Veloz, y representantes de socias 
colaboradoras (Patricia Escartín y José Luis Martinez)

• Comisión social: Manel Gracia, Paloma Lafuente, 
Susana Ortega, Teresa Iparraguirre, Elena Enciso, 
Helena Nasarre, Dolores Castán

• Comisión Técnica: Millán Díaz, Juan Camón, José 
Manuel Soria, Saúl Pérez, Mª Antonia Vilá, Víctor 
Tarragual, Aurora Cabeza



Capacitación a socias

Socios/as colaboradores/as

Sondeo aumentar conocimiento Coop57 hoy
Sesiones formación y debates

Socias servicios

Sesión mejor conocimiento oferta actual servicios 
financieros



Presentación del plan de trabajo 
general y de Aragón para el 2016

• Proactividad:
– Acercamiento a entidades de nueva creación en el

ámbito de la ESS para dar a conocer la herramienta
– Afianzar la colaboración y el apoyo a Mescoop

Aragón como herramienta para el fomento del
mercado social en Aragón

– Aumentar la participación en REAS Aragón como
sujeto político para participar activamente en los
debates sobre ESS en Aragón.

– Iniciar contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza,
en el ámbito del diálogo ya entablado desde REAS



Presentación del presupuesto del 
ejercicio 2016.



Aprobación, si procede, de la 
propuesta de remuneración de las 
aportaciones voluntarias para el 2016.

• 0,65 % anual



Aprobación, si procede, de la 
propuesta de ampliación de capital 
social para el 2016

• Hasta 6 millones de euros



Elección de las delegadas de Aragón para la 
Asamblea General del próximo 20 de febrero 
en Barcelona.

Mañana (de 11 h a 14:00 h): 
debate en grupos de trabajo

Debate sobre la relación
entre Coop57 y
las administraciones
públicas locales.

Tarde (de 15:30 h a 18:00 h): 
Asamblea general. Orden del 
día:

1. Elección de los interventores o interventoras de 
acta.

2. Presentación del cierre provisional del ejercicio 
2015.

3. Presentación del plan de trabajo y el 
presupuesto del ejercicio 2016.

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de 
remuneración de las aportaciones voluntarias 
para el 2016.

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de 
ampliación de capital social para el 2016.

6. Renovación de cargos del Consejo rector.

9. Turno abierto de palabras.



Censo a 31/12/15

Delegadas Asamblea General

Sección
Socias de 
servicios

Socias 
colaboradoras

Delegadas de 
socias de servicios

Delegadas de 
socias 

colaboradoras
Catalunya 457  1.953  45 19
Aragón 46  427  4 4
Madrid 61  410  6 4
Andalucía 66  235  6 2
Galiza 36  139  3 1
Euskal Herria 15  59  1 5
Asturies 10  45  1 4
PV 9  90  0 0
Total 700  3.358   66 39



Elección de las delegadas de Aragón para la 
Asamblea General del próximo 20 de febrero 
en Barcelona (propuesta)

Representantes desde el Consejo 
de Sección Coop57 Aragón

• Carmen Sancho Carrasco (Socias de 
servicios: Amediar)

• Teresa Iparaguirre (Socias de 
servicios: Servicios Parque Delicias)

• Javier Ortega (Socias de servicios: 
Grupo la Veloz Cooperativa)

• José Luis Ochoa (Socias de servicios: 
Fundación Adunare)

• Macarena Fernández (Secretaría 
Técnica y Socia Colaboradora)

Representantes desde la Asamblea 
de Sección Coop57 Aragón



Turno abierto de palabras.


